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 PRECAUCION 

Por su propia seguridad, por favor lea el presente manual antes de empezar a trabajar con su cortacésped.. No tener en cuenta 

las siguientes instrucciones puede causar serios daños personales. Dedique unos momentos a familiarizarse con su 

cortacésped antes de cada uso. 

1. SIMBOLOS MARCADOS EN LA MÁQUINA 

   Fig. A 

B.1 Lea el manual del operario. 

B.2 Mantenga alejadas a las demás personas 

B.3 Ponga especial atención a las manos y a los pies del operario para evitar daños. 

B.4 La gasolina es inflamable, aléjela de fuentes de calor o fuego. No añada combustible con el motor en marcha. 

B.5 Gases tóxicos; no trabaje con la máquina en lugares cerrados. 

B.6 Cuando corte, por favor use guantes y protectores de oidos. 

B.7 Cuando repare la máquina, desconecte el cable de la bujia y proceda teniendo en cuenta el manual de instrucciones. 

B.8 Cuidado. El motor está caliente. 

 

Figura B: Etiqueta de seguridad de nuestro cortacésped: MANTENGA ALEJADOS MANOS Y PIES. 

2. REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIA: Cuando se usas herramientas de gasolina, hay que seguir unas instrucciones básicas, incluyendo las 

siguientes para reducir el riesgo de daños personales y de la máquina. Lea todas estas instrucciones antes de trabajar con la 

máquina y memorícelas para el futuro. 

ADVERTENCIA: Esta máquina produce campos electromagnéticos mientras está funcionando. Estos campos pueden 

interferir por activa o por pasiva en implantes médicos. Para reducir el riesgo o daños fatales, recomendamos a las personas 

que tengan implantes, consultar a su médico y al fabricante del implante antes de trabajar con la máquina. 

Familiarizarse con la máquina 

●Lea las instrucciones atentamente. Familiarícese con los controles y con el uso adecuado de la máquina; 

●No permita que niños o gente que no esté familiarizada con estas instrucciones usen el cortacésped. Las leyes locales pueden 

ser muy estrictas con la edad del operario; 
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●Nunca corte mientras gente, especialmente niños o mascotas estan cerca.; 

●Sepa que el operario o usuario es responsable de los accidentes que le ocurran a otra gente o sus propiedades. 

Preparación 

●Mientras corte, use siempre calzado de seguridad y pantalones largos. No use la máquina cuando use sandalias o cuando 

vaya descalzo; 

●Inspeccione cuidadosamente cuando vaya a usar la máquina la superficie a cortar y quite todos los objetos que puedan ser 

despedidos por la máquina; 

●ADVERTENCIA- La gasolina es altamente inflamable. 

- Guarde la gasolina en recipientes homologados para tal fin; 

- Reposte solamente al aire libre y nunca fume mientras lo hace. 

- Reposte siempre con la máquina apagada. Nunca saque el tapón de gasolina con el motor en marcha o cuando el motor está 

caliente; 

- Si se derrama la gasolina no encienda la máquina de ese lugar. Aléjela para evitar cualquier riesgo de fuego hasta que los 

vapores de la gasolina se hayan disipado; 

- Asegúrese de tapar bien el depósito de combustible antes de encender la máquina 

●Cambie el tubo de escape cuando esté defectuoso o deteriorado; 

●Antes del uso, revise que la cuchilla, los tornillos y el ensamblaje de la cuchilla no estén gastados ni dañados. Cambie la 

cuchilla gastada o dañada y el tornillo para evitar vibraciones; 

Manejo 

●No trabaje con la máquina en un espacio cerrado donde se puedan acumular los gases del tubo de escape 

●Corte solamente de dia o con una muy buena luz artificial; 

●Evite cortar cuando la hierba está mojada; 

●Asegúrese del terreno que va a pisar con el fin de evitar resbalones; 

●Ande, nunca corra; 

●En pendientes importantes nunca corte de arriba abajo. Hágalo siempre a través; 

●Extreme la precaución cuando cambie de dirección en las pendientes; 

●No corte en zonas demasiado escarpadas; 

●Extreme la precaución cuando gire o tire del cortacésped hacia usted; 

●Apague la máquina cuando la transporte por superficies que no sean hierba; 

●Nunca trabaje con el cortacésped si tiene algún elemento de protección o seguridad dañado o ausente, por 

ejemplo:deflectores o recogedor; 

●No cambie la reguración de las revoluciones del motor o este se recalentará y producirá graves daños al mismo; 

●Encienda cuidadosamente el motor de acuerdo con las instrucciones y mantenga los pies y manos lejos de la cuchilla 

●No incline el cortacésped cuando encienda el motor; 

●No encienda el motor cuando la salida de la hierba está orientada hacia usted. 

●No ponga ni manos ni pies debajo de la cuchilla ni ninguna parte en movimiento 

●Nunca coja o cargue el cortacésped cuando este está en funcionamiento; 

●Pare el motor y desconecte el cable de la bujia, asegúrese de que todas las piezas móviles están completamente paradas: 

- Antes de limpiar la salida de la hierba; 

- Antes de revisar, limpiar o hacer cualquier trabajo de mantenimiento en su cortecésped; 

- Después de alcanzar algún objeto extraño, revise si el cortacésped ha sufrido algún daño y haga las reparaciones necesarias 

antes de volver a encenderlo; 

- Si el cortacésped empieza a vibrar anormalmente, revíselo inmediatamente; 

●Apague el motor y desconecte el cable de la bujia, asegurándose que todas las partes que se mueven estén completamente 

paradas 

 

- Cada vez que deje parado el cortacésped: 
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- Antes de repostar; 

●Ponga el motor al relantí antes de apagarlo; 

Mantenimiento y almacenaje 

●Mantenga todas las tuercas y tornillos convenientemente apretados y asegúrese que la máquina está en óptimas condiciones 

de trabajo; 

●Nunca guarde la máquina con gasolina en su depósito en un lugar cerrado, donde se pueden acumular los gases y causar 

chispas o fuego; 

●Deje que el motor se enfríe antes de guardarlo en un sitio cerrado 

●Para reducir el riesgo de fuego, mantenga el motor, el tubo de escape y la zona del depósito de gasolina limpio de hierba, 

hojas o grasa; 

●Revise el recogedor de hierba frecuentemente por desgaste o deterioro; 

●Cambie las partes dañadas por seguridad; 

●Si el depósito de combustible tiene que vaciarse, hágalo al aire libre. 

Advertencia: No toque la cuchilla. 

Advertencia: Reposte en un area bién ventilada y con el motor parado. 

3. DESCRIPCION DE LAS PARTES DEL CORTACÉSPED 

 

Fig. C - DYM1553N 

1. Manillar superior                    2. Tirador de arranque        3. Cordón de puesta en marcha 

4. Soporte del manillar                 5. Recogedor                6. Ajuste de alturas 

7.Tapón aceite                        8.Chasis                    9.Ruedas                

10.Bujia                             11.Tapón gasolina           12.Cable de gas                  

13. Acelerador                       14. Freno motor y cuchilla 

 

Incluye 

A: llave de bujias 
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4. DACTOS TECNICOS 

Modelo DYM1553N 

Tipo de motor B&S450E, 08P5 

Autopropulsado No 

Cilindrada 125 cm
3
 

Ancho de la cuchilla 410 mm 

r.p.m  2800/min 

Capacidad combustible 0.75L 

Capacidad recogedor 50L 

Peso neto 20.6 kg  

Regulación de altura: 30~75mm, 7 posiciones 

 

Modelo DYM1553N 

Presión de sonido para el operador 

(De acuerdo con EN 836 Annex H & EN ISO 4871) 

       85.1 dB(A) (K=3dB(A)) 

Nivel acústico medido 

Nivel acústico garantizado 

(De acuerdo con 2000/14/EC) 

93.5 dB(A) K=1.91dB(A) 

       96 dB(A) 

Vibración (De acuerdo con EN 836 Annex G) Max.6.38m/s²  K=1.5 m/s² 

5. ENSAMBLAJE 

5.1 ENSAMBLAJE DEL MANILLAR PLEGABLE 

1. Fije el soporte del manillar al chasis utilizando una llave adecuada. (Fig. 1A) 

2 Sujete el manillar y el soporte de manillar utilizando el tornillo, arandela y palomilla correspondientes (Fig.1B/Fig.1C/Fig.1D) 

3. Sujete el cable al manillar utilizando la abrazadera-clip (Fig.1E) 

    

Fig.1A                             Fig.1B                            Fig.1C  

    
Fig.1D                             Fig. 1E             

5.2 MONTAJE Y DESMONTAJE DEL RECOGEDOR 

1. Para fijarlo: Levante la tapa e inserte el recogedor en la parte trasera del cortacésped. (Fig. 2A/Fig.2B/ Fig. 2C) 

2. Para sacarlo: Agárrelo, levante la tapa trasera y sáquelo.. 

 

 

Bolt 
Washer 

Knob 

Cable clamp 
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Fig. 2A                           Fig. 2B                          Fig. 2C 

5.3 TIRADOR DE ARRANQUE 

Ponga el tirador de arranque en su guia correspondiente situada en el manillar. (Fig.3) 

 

 Fig.3 

5.4 ALTURA DE CORTE 

Tire de la palanca hacia la rueda y regule a su conveniencia la altura. Posteriormente suéltela. (Fig.4 y vela la cláusula 6.9) 

 Fig. 4 

6. INSTRUCCIONES DE USO 

6.1 ANTES DEL ENCENDIDO 

Ponga aceite en el motor según el manual de instrucciones del motor. Lea las instrucciones del mismo atentamente. 

ADVERTENCIA!  La gasolina es altamente inflamable. 

Alamacene la gasolina en un recipiente convenientemente homologado para este fin. 

Reposte solamente al aire libre, antes del encendido del motor y no fume mientras reposte o manipule el combustible. 

Nunca quite el tapón del depósito de gasolina o añada gasolina mientras el motor este encendido o caliente. 

Si se derrama gasolina, no encienda el motor. Cambie la máquina a otra superficie para evitar el peligro de incendio hasta que 

se haya evaporado el combustible.. 

Asegúrese de que los tapones de gasolina del cortacésped y del recipiente quedan perfectamente cerrados. 

Antes de tumbar la máquina para revisar la cuchilla o para cambiar el aceite, vacie el combustible del depósito. 

 ADVERTENCIA: Nunca reposte combustible en lugares cerrados ni con el motor caliente. Espere al menos 15 minutos. 

6.2 ARRANQUE DEL MOTOR Y COLOCACION DE LA CUCHILLA 

1. El motor de su cortacésped está equipado con una pipeta de bujia de goma y con una anilla en su interior que facilita la 

conexión con la bujia. 

2. Presione el cebador de 3 a 5 veves antes de encender el motor. (Fig.5A) 

3. Cuando encienda con el motor frio gire el acelerador hacia la posición “ ". Cuando el motor se empieza a calentar y 
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para trabajar, gire el acelerador a la posición “ ”. (Fig.5B) 

4. Agarrando el manillar en la posición de trabajo,sujete la palanca del freno del motor hasta que llegue al manillar. Fig. 5C 

5. Agarre el tirador de arranque Fig. 5C y tire de el energicamente. Devuélvalo lentamente a su posición inicial después de que 

encienda el motor.  

      
Fig.5A                           Fig.5B                             Fig.5C    

Encienda cuidadosamente el motor siguiendo las instrucciones y aleje los pies y manos de la cuchilla 

No incline el cortacésped cuando encienda el motor. Empiece a cortar sobre una superficie sin obstáculos y con hierba no 

demasiado alta.. 

Mantenga las manos y los pies lejos de las partes en movimiento. No encienda el motor cuando está la salida de la hierba 

orientada hacia usted. 

6.3 FORMA DE PROCEDER 

Durante el trabajo, sujete la palanca del freno motor con ambas manos. 

Nota: Cuando soltamos dicha palanca de freno motor, este se para inmediatamente y por supuesto el cortacésped. 

6.4 PARA APAGAR EL MOTOR 

PRECAUCION: La cuchilla continua girando durante unos segundos después de haberse apagado el motor. 

1. Suelte la palanca del freno motor para apagar el motor.( Fig.6) 

2. Desconecte el cable de la bujia para prevenir accidentes siguiendo las instrucciones del manual del motor para evitar que la 

máquina arranque accidentalmente. 

Fig.6 

PRECAUCIÓN: Su cortacésped está diseñado para cortar hierba de una altura no superior a 250mm.  

No intente cortar hierba alta o húmeda, por ejemplo pastos o montones de hierba seca. Los residuos secos pueden provocar 

fuego en contacto con el motor. Cuide siempre de tener este limpio de los mismos. 

6.6 PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS CUANDO CORTE 

Limpie la máquina de suciedad. Asegúrese de que el cesped está limpio de piedras, palos, alambres o cualquier otro objeto que 

pueda ser arrojado accidentalmente por el cortacésped y causar serios daños al operario o a otras personas cercanas, así como 

daños a otras cosas. No corte hierba húmeda. Para un corte efectivo no corte hierba húmeda porque tiende a pegarse al chasis 

impidiendo que la cuchilla expulse la hierba cortada. No corte mas de 1/3 de la longitud del cesped. Ajuste la velocidad del 

cortacésped al estado de la hierba. Si es hierba dura o alta, siempre necesitaremos ir mas lentamente que si es hierba corta o 

suave, para obtener un corte òptimo. A veces, si el cesped es dificil, podemos necesitar cortarlo en dos pasadas, bajando la 

Primer 

bulb 
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cuchilla 1/3 de la longitud de la hierba para el segundo corte y tal vez, cortando en un sentido diferente a la primera vez. Si 

cortamos un poco de cada vez, ayudaremos a limpiar el chasis del cortacésped y así recogerá mejor y dejará un cesped mas 

perfecto. 

El cortacésped debe funcionar siempre con el mando de gas al máximo para obtener el mejor corte y permitir un trabajo mas 

efectivo de la máquina. 

Limpie la parte inferior del chasis. Asegúrese de limpiar el chasis después de cada uso para evitar que se acumule la hierba y 

así funcionará mejor la próxima vez y al mismo tiempo evitamos posibles corrosiones provocadas por la fermentación de la 

hierba. El cortar hojas (siempre secas) puede ser beneficioso para su cortacésped y para ayudar a una correcta limpieza del 

mismo. 

ADVERTENCIA: Si choca contra un objeto extraño, pare el motor. Saque el cable de la bujia e inspeccione el cortacésped 

por si tiene algún daño y en tal caso, repárelo antes de continuar trabajando.Una vibración continuada mientras corta es 

indicativo de daño. La máquina debe ser inspeccionada y reparada antes de trabajar de nuevo. 

6.7 RECOGEDOR 

Vacie y limpie el recogedor, asegúrese de que está limpio y asegúrese de que su malla está ventilada.( Fig. 7) 

 

 Fig. 7 

6.8 CHASIS 

La parte inferior del chasis debe ser limpiada después de cada uso, para prevenir que quede hierba adherida al mismo con la 

consiguiente corrosión así como la falta de eficiencia en el corte y la recogida cuando volvamos a utilizar el cortacésped. Para 

hacer esto, use una herramienta adecuada o en todo caso un palo(asegúrese de que el cable de la bujia está desconectado). 

6.9 INSTRUCCIONES PARA EL AJUSTE DE LA ALTURA 

PRECAUCION: Nunca haga ningún ajuste en su cortacésped sin previamente apagarlo y sacar el cable de la bujia.  

PRECAUCIÓN: Antes de cambiar la altura de corte, apague el motor y desconecte el cable de la bujia. 

Su cortacésped está equipado con una palanca de ajuste de altura centralizada de 7 posiciones. 

1. Pare el cortacésped y desconecte el cable de la bujia antes de regular la altura de corte 

2. La palanca de ajuste centralizada, le ofrece 7 posiciones distintas. 

3. Para cambiar la altura de corte, presione hacia la rueda la palanca, moviendola arriba y abajo para selecionar la altura. (Fig.8) 

 

Fig.8 

7. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

BUJIA 

Use solamente bujias originales. Para mejores resultados, cambie la bujia cada 100 horas de uso.  
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8. INSTRUCCIONES DE ENGRASE 

PRECAUCION: DESCONECTE LA BUJIA ANTES DE LA REVISION. 

1. RUEDAS-Engrase los rodamientos de las ruedas al menos una vez por temporada con un aceite suave. 

2. MOTOR- Siga las instrucciones de su manual. 

9. LIMPIEZA 

PRECAUCION: No chorree el motor con agua. El agua puede dañar el motor o contaminar el sistema de combustible. 

1. Seque el chasis con un paño seco. 

2. Limpie debajo del chasis con una herramienta apropiada o simplemente con un palo. Apague antes el motor y desconecte la 

bujia 

9.1 LIMPIEZA DEL MOTOR CON AIRE 

PRECAUCION: . No deje suciedad sobre la esponja del filtro del aire. Esta debe ser limpiada cada 25 horas de trabajo o mas 

frecuentemente si trabaja en condiciones de mucho polvo. 

PARA LIMPIAR EL FILTRO DEL AIRE 

1. Presione los clips de la tapa del filtro.(Fig.9A) 

2. Sacar la tapa. 

3. Lave el filtro con agua jabonosa. (Fig.9B). NO USE GASOLINA! 

4. Seque el filtro del aire.  

5. Vierta unas gotas de aceite SAE30 en la esponja del filtro y apriete fuertemente para quitar cualquier esceso de aceite. 

6. Vuelva a instalar el filtro. 

  
Fig.9A                              Fig.9B 

NOTA: Cambie el filtro si está deshilachado, desgarrado o dañado de cualquier manera o es incapad de limpiarlo. 

9.2 CUCHILLA DE CORTE 

PRECAUCION: Asegúrese de desconectar el cable de la bujia con el fin de prevenir que el motor arranque accidentalente, 

Proteja las manos usando guantes adecuados o un trapo para limpiar la cuchilla .Las instrucciones específicas están en el 

manual del motor. Quite el tornillo y la arandela que sujetan la cuchilla y el adaptador de la cuchilla del cigüeñal.  

ADVERTENCIA: Revise periodicamente si el adaptador de la cuchilla tiene golpes, especialmente si ha chocado contra un 

objeto estraño. Cámbielo cuando sea necesario. 

Para obtener mejores resultados, su cuchilla debe estar siempre bien afilada. Esta se quita y se afila muy suavemente con una 

lima, rebarbadora o esmeril pero teniendo en cuenta que debemos mantener el filo exactamente igual al original. Es 

extremadamente importante que cada borde de la cuchilla reciba la misma cantidad de afilado para evitar que se descompense 

con las consiguientes vibraciones en la máquina, lo que provocaría graves daños en esta y sobre todo en el motor. Asegúrese 

de que la cuchilla queda perfectamente compensada después del afilado. Se puede probar esto sujetando la cuchilla con un 

destornillador a traves del orificio central y verificando que los dos lados pesan exactamente igual (efecto balanza).. 

Antes de volver a montar la cuchilla y el adaptador de esta, engrase el cigüeñal del motor y la parte interna del soporte de la 

Filter cover 

Filter element 
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cuchilla con un aceite suave. Posteriormente instale debidamente la cuchilla. Ver Fig.10. Coloque la cuchilla con la numeración 

hacia afuera del adaptador. Coloque la arandela sobre la cuchilla e inserte el tornillo exagonal. Apriete este tornillo (ver mas 

abajo) 

 Fig.10 

9.3 GRADO DE APRIETE DE LA CUCHILLA 

Para mejor funcionamiento de la máquina debe apretar el tornillo de la cuchilla con una llave torque 40Nm-50N. Todas las 

tuercas y tornillos de la máquina deben ser revisadasy apretados periodicamente con el fin de tener un funcionamiento de la 

máquina, correcto y seguro. 

Después de un prolongado uso de su cortacésped, especialmente trabajando en terrenos arenosos, la cuchilla se gastará y 

perderá el filo original, se reducirá la eficiencia de corte y la cuchilla debe ser afilada o cambiada si es necesario. 

Solamente use cuchillas originales. El posible daño producido por una mala compensación de la cuchilla no es responsabilidad 

del fabricante y por lo tanto queda totalmente fuera de la garantía.  

9.4 MOTOR 

Lea su manual de instrucciones atentamente para el buén funcionamiento del motor. 

Para el mantenimiento del aceite del motor, lea las instrucciones que vienen en el mismo manual del motor,. 

El mantenimiento y limpieza del filtro del aire, también están en este mismo manual 

Limpie cada pocas horas el filtro del aire, sobre todo si usa la máquina en lugares muy polvorientos. El bajo rendimiento puede 

muy probablemente indicar que el filtro está sucio. 

Se debe limpiar la bujia y su hueco, al menos una vez por temporada. Es mejor cambiar la bujia al principio de cada temporada. 

Limpie regularmente el motor con un paño o un cepillo. Mantenga el sistema de refrigeración (especialmente la rejilla de 

ventilación). Esto es muy importante para el funcionamiento y la duración del motor de su cortacésped. Asegúrese de quitar toda 

la hierba, suciedad y carbonilla de la zona del escape. 

ADVERTENCIA: Nunca toque la cuchilla hasta que esté totalmente parada. 

10. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO (FUERA DE TEMPORADA) 

Siga los siguientes pasos para preparar el almacenamiento de su cortacésped. 

1. Vacie el depósito de combustible después del último corte de la temporada. 

a) Vacíelo con una bomba de succión. 

PRECAUCION! No vacie el depósito de gasolina en un lugar cerrado ni próximos a cualquier fuente de calor. No fume 

durante esta operación. Los gases de la gasolina son altamente inflamables. 

b) Encienda el motor y déjelo funcionar hasta que consuma todo el combustible. 

c)  Quite la bujia y vierta aproximadamente 20 ml. de aceite detro de la cámara de combustión. Porteriormente tire del 

arranque con el fin de distribuir el aceite en las paredes del cilindro. Vuelva a colocar la bujia. 

2. Limpie y engrase el cortacésped, tal como se describe arriba en “Engrase”. 

3. Engrase la cuchilla para evitar su corrosión. 

4. Guarde el cortacésped en un lugar seco, limpio y protegido del frio, fuera del alcance de personas no autorizadas. 

 PRECAUCIÓN! El motor debe estar completamente frio antes de guardar el cortacésped. 

NOTA: 

- Cuando guarde la máquina en un lugar poco ventilado o en un cobertizo, tenga especial cuidado en protegerlo contra la 

corrosión, usando un aceite suave o silicona, tápela especialmente los cables y las partes de corte. 
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- Tenga cuidado en no doblar los cables. 

- Si el cordón de puesta en marcha está fuera de su guia en el manillar, desconecte el cable de la bujia, tire de la palanca freno 

motor y lleve el tirador de arranque hasta el manillar, metiendo el cordón en su guia. 

Transporte 

Apague el motor. Asegúrese de que la cuchilla no ha sufrido daños cuando lleve el cortacésped por encima de obstáculos. 

 

11 SOLUCION DE PROBLEMAS 

PROBLEMA PROBABLE CAUSA SOLUCION 

El motor no 

arranca. 

El acelerador no esta en la 

posición correcta. 

Mover el mando del gas a su posición correcta 

Depósito de gasolina vacio. Llénelo. Lea el manual de instrucciones. 

Filtro del aire sucio. Límpielo. Lea el manual del motor 

La bujia está floja. Apriétela hasta 25-30 Nm. 

El cable de la bujia está flojo o 

desconectado del capuchón. 

Coloque correctamente el cable . 

Separación de electrodos de la 

bujia incorrecta. 

Ponga los electrodos con una separación entre 0.7 y 0.8mm 

La bujia está defectuosa Coloque una nueva. Lea el manual del motor 

El carburador está inundado de 

gasolina 

Saque el filtro del aire y tire varias veces del arranque hasta que 

el carburador se limpie e instale el filtro de nuevo. 

Fallo en la bobina electrónica Contacte con el servicio técnico. 

El motor arranca 

con dificultad o 

pierde potencia 

Agua o suciedad en la gasolina. Vacíe la gasolina y limpie el depósito y el carburador. Repostar de 

nuevo con gasolina fresca y limpia 

El respiradero del tapón del 

depósito de gasolina está tupido. 

Límpielo o ponga un tapón nuevo. 

El filtro del aire está sucio. Límpielo. 

El motor funciona 

con dificultad. 

La bujia está defectuosa. Instale una nueva. Lea el manual del motor 

La separación de electrodos de 

la bujia es incorrecta. 

Ponga los electrodos con una separación entre 0.7 y 0.8mm 

El filtro del aire está sucio. Límpielo. Lea el manual del motor 

Relantí del motor 

excesivamente 

bajo. 

El filtro del aire está sucio. Límpielo. Vea el manual del motor 

Las aletas de refrigeración del 

cilindro están atascadas. 

Límpielas. 

Los orificios de refrigeración de 

la tapa de arranque están 

atascadas 

Límpielas. 

El motor funciona 

a excesiva 

velocidad 

Los electrodos de la bujia están 

demasiado juntos. 

Separe los electrodos entre 0.7 y 0.8mm 

El motor se 

sobrecalienta 

El flujo de aire de refrigeración 

está atascado. 

Quitar los residuos de las ranuras de la tapa de arranque y limpiar 

las aletas de refrigeración del cilindro. 

Bujia incorrecta. Instale una bujia QC12YC y limpie las aletas del motor; 

El cortacésped 

vibra 

anormalmente 

Está floja la cuchilla. Apríetela  

La cuchilla está descompensada 

o tiene un fuerte golpe 

Cambie la cuchilla.   

12. WARRANTY 

Este cortacésped está garantizado por un período de 12 meses a partir de su compra por el primer usuario. 

Esta garantía cubre los defectos de fabricación pero no por desgaste natural o un mal uso de la máquina. No incluye el 

transporte. La no extrita observancia de todo lo expresado en este manual, conlleva la pérdida total de la garantía. 

Reservamos el derecho a rechazar cualquier reclamación de garantía cuando la compra no se puede justificar o cuando está 

claro que el mantenimiento de la máquina no fué el adecuado. 

Debe guardar su factura de compra. 

Cuando sea enviada para su reparación en garantía, debe ser siempre en su caja original y acompañada de su factura de 

compra. 
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13.MEDIO AMBIENTE 

Cuando su máquina, después de un prolongado uso, necesite ser deshecha, debe hacerse en un contenedor adecuado y 

gestionado por agentes medioambientales competentes y autorizados. 

14. EC-DECLARATION OF CONFORMITY 

EC Declaration of Conformity 

We herewith declare, Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd.   

No.58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang 315403, P. R. China 

That the following machine complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive based 

on its design and type, as brought into circulation by us. 

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity 

Machine Description: Lawn mower 

Machine Type: DYM1553N 

Displacement  125cm
3
 

Max. Cutting length: 410mm 

Measured sound power level: 93.5dB(A) 

Guaranteed sound power level: 96dB(A) 

Notified Body for EC Directive 2000/14/EC:0036 

TüV SüD Industrie Service GmbH 

Westendstrasse 199 . 80686 München . Deutschland 

Applicable EC Directives: 2006/42/EC    2004/108/EC   2000/14/EC  97/68/EC 

Applicable Harmonized Standards: EN ISO 14982    EN 836 

Authorized Signature/Date/ Place: 

/2012-12-29/Yuyao 

Title of Signatory: General Manager  

Name and address of the person authorized to 

compile the technical file 
    

Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd.   

No. 58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang 315403, P. R. China 

 


